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NÚMERO MIL NOVENTA Y SIETE-

OBRA NUEVA Y DIVISION HORIZONTAL

En A Coruña, mi residencia, a veinticuatro de julio de

dos mil ocho.

Ante mí, RAMON GONZALEZ GOMEZ, Notario del Ilustre

Colegio Notarial de Galicia,

COMPARECE

DON JOSÉ FARIÑA VARELA, mayor de edad, casado,

vecino —a estos efectos- de A Coruña, con domicilio en calle

Wenceslao Fernández Flórez, 2-entreplanta, CP.15005,

titular del DNI número 32.316.262-C.

INTERVIENE como representante físico de

“INVERSIONES PEÑA AZUL, S.L.”, con CIF número

B35434224, domiciliada en A Coruña, calle Emilia Pardo

Bazán, 19, 70 derecha; constituida en escritura autorizada

por el notario de La Coruña don Miguel Jurjo Otero el 25 de

Abril de 1996, número 769 de protocolo; inscrita en el

Registro Mercantil de Las Palmas, en el tomo 1.274 General,

folio 21, hoja G.C.- 15243, la.

Inversiones Peña Azul, S.L. ha sido designada
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administradora solidaria —por plazo indefinido y en la

escritura fundacional- de la compañia mercantil AMATISTA

GESTION DE PATRIMONIO Y SUELO, S.L.”, domiciliada en A

Coruña, calle Wenceslao Fernández Florez, número 2,

entreplanta, y con C.I.F. número B15986730, constituida

por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario

de A Coruña don Francisco Manuel López Sánchez el 31 de

marzo de 2005, número 1155 de protocolo, y está inscrita

en el Registro Mercantil de A Coruña en el tomo 2953, folio

35, hoja C-35.479, la; su objeto social lo constituye, entre

otras, la adquisición, construcción, explotación y venta de

inmuebles.- Declara el Sr. Fariña Varela que no han variado

las circunstancias identificativas de la sociedad ni, en

especial, su objeto social.

Así resulta de copia auténtica de la indicada escritura,

que me asegura vigente, estando a mi juicio,

suficientemente acreditadas sus facultades de

representación precisas para otorgar esta escritura de obra

nueva y división horizontal.

Tiene, a mi juicio, según interviene, capacidad legal

suficiente para otorgar esta escritura y a tal efecto

EXPONE

1.- Que Amatista Gestión de Patrimonio y Suelo, S.L.:---

a) Es dueña de la finca que seguidamente se describe,
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dentro del ámbito del Polígono denominado P-12.1, situado

en el núcleo de Corme, término municipal de Ponteceso:

Parcela “COL” de cuatro mil trescientos cincuenta y seis

metros noventa y cinco decímetros cuadrados de superficie,

que linda: Norte, ampliación de la Rua Arnela (hoy Avenida

del Alto da Costa; Sur, vial interior (V-3); Este, ampliación

Rua do Osmo; y Oeste, parcela IP para instalaciones

privadas y finca de Pel Ouriño, S.L.

Usos: residencial en vivienda colectiva,

Edificabilidad: 9240 m2.

Númerode viviendas: 84.

Cuota: 72,0860%.

Referencia catastral (de la finca de origen):

3505202NH0930N0001TEsegún resulta del proyecto de

reparcelación que se cita en el titulo.

Título.- Es resultante del proyecto de equidistribución

(concierto) elevado a público a medio de escritura

autorizada por el Notario de A Coruña Don Ramón González

Gómez el dia 11 de abril de 2007, número 826 de protocolo,

subsanada por otra autorizada por el mismo Notario el dia
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13 de julio de 2007, número 1.421 de protocolo. -

Inscripción.- Registro de la Propiedad de Carballo, tomo

1314, libro 158 de Ponteceso, folio 186, finca 15.204, 18. --

Cargas y estado posesorio.- Libre de cargas y

arrendatarios, a salvo las afecciones: al pago del 72,0860%

de los gastos de urbanización del Polígono; y a las

obligaciones derivadas del convenio suscrito con el

Ayuntamiento de Ponteceso el dia 4 de marzo de 1997.

b) Está construyendo en la finca anteriormente descrita

un edificio para viviendas, garajes y trasteros, según

proyecto redactado por MMO ARQUITECTOS, S.L.

II.- Expuesto cuanto antecede el compareciente, según

interviene, otorga esta escritura con sujeción a las

siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBRA NUEVA.- Declara la obra nueva del

edificio referenciado en la letra b) del expositivo primero,

que se describe así:

EDIFICIO para viviendas, garajes y trasteros,

Torno f3,/Gf., conformado:

En subsuelo, por dos plantas sótano para garajes y

rasteros:
1V1SC

-Planta sótano 1 (primero en sentido descendente), con

acceso rodado desde la Avenida del Alto da Costa (Norte);
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ocupa la superficie construida de dos mil novecientos treinta

y ocho metros y un decímetros cuadrados.

-Planta sótano 2 (segundo en sentido descendente), con

acceso rodado desde la Avenida del Alto da Costa (Norte);

ocupa la superficie construida de dos mil novecientos

ochenta y cinco metros doce decímetros cuadrados.

Los accesos peatonales para ambos sótanos se realizan

por los ascensores generales del edificio dos escaleras con

salida directa al exterior; además al sótano 2, se accede por

una escalera más desde la planta sótano 1.

En parte aérea se desarrolla en cuatro bloques,

dispuestos longitudinalmente entre la Avenida del Alto da

Costa (Norte) y el vial V-3 (Sur), señalados en proyecto con

los números 1 a IV (de Oeste a Este), generándose entre

ellos espacios libres de edificación, concretamente, entre los

bloques II y III se ubica el destinado a esparcimiento y ocio,

que incluye piscina.- Todos los bloques tienen su acceso al

respectivo portal desde el vial V-3 (Sur), a través de

soportales.

A su vez cada uno de los bloques 1 y IV se subdivide en
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dos módulos (cada uno con su correspondiente portal,

escalera y ascensor): el 1 al Oeste y 2 al Este.

La composición de los bloques en parte aérea es la

siguiente:

BLOQUEI:

Planta baja que distribuye cuatro viviendas: (dos por

módulo).

Plantas primera, segunda y tercera, a viviendas, a razón

de seis por planta (tres por módulo).

Y planta bajo cubierta, a viviendas en número de cuatro

(dospormódulo).

Totaliza el bloque 26 viviendas.

BLOQUE II.

Planta baja que distribuye tres viviendas.

Plantas primera, segunda y tercera, a viviendas, a razón

de cuatro por planta.

Y planta bajo-cubierta, que distribuye dos viviendas y

tres trasteros.

Totaliza el bloque 17 viviendas.

BLOQUE III.

Planta baja qúe distribuye tres viviendas.

Plantas primera, segunda y tercera, a viviendas, a razón

de cuatro por planta.

Y planta bajo-cubierta, que distribuye dos viviendas y
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tres trasteros. -

Totaliza el bloque 17 viviendas.

BLOQUE IV.

Planta baja que distribuye dos viviendas (una por

módulo) y veinticuatro trasteros (doce por módulo).

Plantas primera, segunda y tercera, a viviendas, a razón

de seis por planta (tres por módulo).

Y planta bajo cubierta, a viviendas en número de cuatro

(dos por módulo).

Totaliza el bloque 24 viviendas.

Cada uno de los bloques 1 y IV tiene, a partir de la

planta baja, un patio de luces central.

La superficie construida total del edificio es de diecisiete

mil setecientos treinta y siete metros sesenta y dos

decímetros cuadrados, de los que son computables 9.110,20

m2.

La superficie total de ocupación en planta baja es de tres

mil trescientos sesenta y dos metros veintidós decímetros

cuadrados; forma con el resto de terreno sin edificar en

parte aérea, para esparcimiento, ocio y recreo una sola
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unidad registral, que conserva los mismos linderos antes

indicados.

Valor: seis millones ochocientos cincuenta mil euros (�

6.850.000).

SEGUNDA.- DIVISIÓN HORIZONTAL.

Divide en régimen de propiedad horizontal el edificio

declarado y descrito anteriormente, formando las fincas

nuevas e independientes siguientes:

BLOQUE 1.

Módulo al que corresponde el portal 1.

PLANTA BAJA

Finca número uno.- PISO BAJO DERECHA, letra B.-

Vivienda en la planta de su denominación, a la derecha

(fondo) de la misma según se llega desde el portal del

módulo 1, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de

ochenta y siete metros cuarenta y cinco decímetros

cuadrados; distribuida en forma adecuada a su destino. -

Linda, según se entra en ella desde el rellano de la planta:

frente, con dicho rellano; hueco de escalera, patio y la otra

vivienda en esta planta y módulo; derecha, módulo 2 y

patio; izquierda, la otra vivienda en esta planta y módulo y

espacio libre de edificación que como anejo le corresponde;

y espalda, espacio libre de edificación que como anejo le

corresponde, separando de la Avenida del Alto da Costa.
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Anejos.- Le corresponden como anejos: -

1.- Las plazas dos de garaje y trastero que

oportunamente se indicarán.

2.- El espacio libre de edificación con la misma lindante,

de ciento setenta y cinco metros veinte decímetros

cuadrados.

Cuota: un entero doscientas diez milésimas por ciento.--

Finca número dos.- PISO BAJO IZQUIERDA, letra A. -

Vivienda en la planta de su denominación, a la izquierda f?
(anterior) de la misma según se llega desde el portal del J Lo ¡~‘

módulo 1, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de ¡ Eoo~~(Y1~

setenta y tres metros treinta decímetros cuadrados; f ns~......

1 Anot. ..

distribuida en forma adecuada a su destino. - Linda, según ‘~—=====.)

se entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con

dicho rellano y portal; derecha, la vivienda derecha en esta

planta y módulo; izquierda, acceso a portales (que separa

de vial V-3); y espalda, espacio libre de edificación que le es

anejo.

Anejos.- Le corresponden como anejos:

1.- La plaza de garaje y trastero que oportunamente se
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indicarán. -

2.- El espacio libre de edificación con la misma lindante,

de ciento diez metros setenta decímetros cuadrados.

Cuota: un enteros quince milésimas por ciento.

PLANTA PRIMERA

Finca número tres.- PISO PRIMERO DERECHA, letra C.-

Vivienda en la planta de su denominación, a la derecha de la

misma según se llega desde la escalera del módulo 1,

BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de ochenta y

siete metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados, con

dos terrazas de cinco metros sesenta decímetros cuadrados

de superficie en junto; distribuida en forma adecuada a su

destino.- Linda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano, hueco de escalera, patio y

la vivienda centro en esta planta y módulo; derecha, módulo

2 y patio; izquierda, la vivienda centro en esta planta y

módulo y espacio libre de edificación; y espalda, espacio

libre de edificación que separa de Avenida del Alto da Costa.

Anejos.- Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

~ Cuota: un entero doscientas diez milésimas por ciento. -

U

Tomn ~ Finca número cuatro.- PISO PRIMERO CENTRO, letra B.-
Libro.,,..

~ ivienda en la planta de su denominación, en la parte
Finoi tfj

tnsc~ ~ entral de la misma segun se llega desde la escalera del
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módulo 1, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de

sesenta y seis metros sesenta y cinco decímetros

cuadrados, con una terraza de unos cinco metros veinticinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino.L Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y las

viviendas derecha e izquierda en esta planta y módulo;

derecha, la vivienda derecha en esta planta y módulo;

izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y módulo; y

espalda, espacio libre de edificación.

Anejos.- Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas cuarenta y una

milésimas por ciento.

Finca número cinco.- PISO PRIMERO IZQUIERDA, letra

A.- Vivienda en la planta de su denominación, a la izquierda ~

de la misma según se llega desde la escalera del módulo 1, (Ubro ...‘<~O

1 Foiio,,,/’YF
BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de noventaj Fnciizr~,zv

metros setenta decímetros cuadrados, con una terraza de’”~JJ

unos siete metros cuadrados de superficie; distribuida en



forma adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella

desde el rellano de la planta: frente, con dicho rellano,

hueco de ascensor, patio y la vivienda centro en esta planta

y módulo; derecha, la vivienda centro en esta planta y

módulo y espacio libre de edificación; izquierda, módulo 2; y

espalda, vial V-3 (Sur).

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta milésimas por

ciento.

PLANTA SEGUNDA

Finca número seis.- PISO SEGUNDO DERECHA, letra C.-

Vivienda en la planta de su denominación, a la derecha de la

misma según se llega desde la escalera del módulo 1,
Torno.,13ÇÇ,,
Libro I,~Q,BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de ochenta y

JFolio ~
j~Finoa.fí7~siete metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados, con

II: loso dos terrazas de cinco metros sesenta decímetros cuadradosAnot
.~. de superficie en junto; distribuida en forma adecuada a su

destino.- Linda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano, hueco de escalera, patio y

la vivienda centro en esta planta y módulo; derecha, módulo

2 y patio; izquierda, la vivienda centro en esta planta y

módulo y espacio libre de edificación; y espalda, espacio

libre de edificación que separa de Avenida del Alto da Costa.
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Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas treinta milésimas por

ciento.

Finca número siete.- PISO SEGUNDO CENTRO, letra B.-

Vivienda en la planta de su denominación, en la parte

central de la misma según se llega desde la escalera del

módulo 1, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de

sesenta y seis metros sesenta y cinco decímetros

cuadrados, con una terraza de unos cinco metros veinticinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y las

viviendas derecha e izquierda en esta planta y módulo;

derecha, la vivienda derecha en esta planta y módulo;

izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y módulo; y

espalda, espacio libre de edificación.

Anejos. - Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas cuarenta y una

lonjo/fl~.

Libol ,/4~Q.,,.

Fo lo.. ¡.52.....

¡ FJr13cVfR,,~~.,
/1

1.

~ ,~_
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milésimas por ciento. -

Finca número ocho.- PISO SEGUNDO IZQUIERDA, letra

A.- Vivienda en la planta de su denominación, a la izquierda

de la misma según se llega desde la escalera del módulo 1,

BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de noventa

metros setenta decímetros cuadrados, con una terraza de

unos siete metros cuadrados de superficie; distribuida en

forma adecuada a su destino. - Linda, según se entra en ella

desde el rellano de la planta: frente, con dicho rellano,

hueco de ascensor, patio y la vivienda centro en esta planta

y . módulo; derecha, la vivienda centro en esta planta y

módulo y espacio libre de edificación; izquierda, módulo 2; y

espalda, vial V-3 (Sur).

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta milésimas por

ciento.

PLANTATERCERA

Finca número nueve.- PISO TERCERO DERECHA, letra

C.- Vivienda en la planta de su denominación, a la derecha
,ETorno.,($~1

Libro /Co...’ de la misma según se llega desde la escalera del módulo 1,
Folio L~C.

‘FincaÜ2±~BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de ochenta y
ItUSO “..~ i siete metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados, con

dos terrazas de cinco metros sesenta decímetros cuadrados
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de superficie en junto; distribuida en forma adecuada a su

destino.- Linda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano, hueco de escalera, patio y

la vivienda centro en esta planta y módulo; derecha, módulo

2 y patio; izquierda, la vivienda centro en esta planta y

módulo y espacio libre de edificación; y espalda, espacio

libre de edificación que separa de Avenida del Alto da Costa.

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán,

Cuota: un entero doscientas treinta milésimas por

ciento.

Finca número diez.- PISO TERCERO CENTRO, letra B.-

Vivienda en la planta de su denominación, en la parte

central de la misma según se llega desde la escalera del

módulo 1, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de

sesenta y seis metros sesenta y cinco decímetros

cuadrados, con una terraza de unos cinco metros veinticinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y las

To mo. /356..
Libro.. /60...
Folio..../~

Finca fU
loso
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viviendas derecha e izquierda en esta planta y módulo;

derecha, la vivienda derecha en esta planta y módulo;

izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y módulo; y

espalda, espacio libre de edificación.

Anejos. - Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas cuarenta y una

milésimas por ciento.

Finca número once. - PISO TERCERO IZQUIERDA, letra

A.- Vivienda en la planta de su denominación, a la izquierda

de la misma según se llega desde la escalera del módulo 1,

BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de noventa

metros setenta decímetros cuadrados, con una terraza de

unos siete metros cuadrados de superficie; distribuida en

forma adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella

desde el rellano de la planta: frente, con dicho rellano,

hueco de ascenspr, patio y la vivienda centro en esta planta

y módulo; derecha, la vivienda centro en esta planta y

módulo y espacio libre de edificación; izquierda, módulo 2; y

espalda, vial V-3 (Sur).

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta milésimas por

ciento.
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-PLANTA BAJO-CUBIERTA -

Finca número doce.- PISO BAJO-CUBIERTA DERECHA,

letra B. - Vivienda en la planta de su denominación, a la

derecha de la misma según se llega desde la escalera del

módulo 1, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de

noventa y seis metros ochenta decímetros cuadrados, con

una terraza de unos ocho metros treinta decímetros

cuadrados; distribuida en forma adecuada a su destino,-

Linda, según se entra en ella desde el rellano de la planta:

frente, con dicho rellano, hueco de escalera, patio y la otra

vivienda en esta planta y módulo; derecha, rellano de la

planta y módulo 2; izquierda, cubierta del bloque (a espacio

libre de edificación); y espalda, cubierta del bloque (a

espacio libre de edificación que separa de Avenida del Alto

da Costa).

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero trescientas sesenta y nueve milésimas

por ciento.

Finca número trece. - PISO BAJO-CUBIERTA IZQUIERDA,

¡

Lbro

Folio

Fnca./~~Z j
loso .. ..

11/20’



¡ rorno../-?~.1

H~E,~
liSO. .1 .

hAno..~~Jj

1~
rorno.udS(..
Libro./(O...

Folio. U’.
Finca.~O7J)..
loso.

Anot.

letra A.- Vivienda en la planta de su denominación, a la

izquierda de la misma según se llega desde la escalera del

módulo 1, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de

noventa y nueve metros noventa decímetros cuadrados, con

dos terrazas de unos catorce metros ochenta y cinco

decímetros cuadrados en junto; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano, hueco de

ascensor, patio y la otra vivienda en esta planta y módulo;

derecha, cubierta del bloque (a espacio libre de edificación);

izquierda, rellano de la planta y módulo 2; y espalda,

cubierta del bloque (a vial V-3).

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero cuatrocientas treinta y cuatro

milésimas por ciento.

Módulo al que corresponde el portal 2.

PLANTA BAJA

Finca número catorce.- PISO BAJO DERECHA, letra A.-

Vivienda en la planta de su denominación, a la derecha

(anterior) de la misma según se llega desde el portal del

módulo 2, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de

setenta y tres metros treinta decímetros cuadrados;

distribuida en forma adecuada a su destino.- Linda, según
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se entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con

dicho rellano, portal y la otra vivienda en esta planta y

módulo; derecha, acceso a portales que separa de vial V-3;

izquierda, la otra vivienda en esta planta y módulo; y

espalda, espacio libre de edificación que como anejo le

corresponde.

Anejos.- Le corresponden como anejos:

1.- La plaza de garaje y trastero que oportunamente se

indicarán.

2.- El espacio libre de edificación con la misma lindante,

de cuarenta y ocho metros cuarenta y cinco decímetros

cuadrados.

Cuota: un entero quince milésimas por ciento.

Finca número quince.- PISO BAJO IZQUIERDA, letra B. -

Vivienda en la planta de su denominación, a la izquierda

(fondo) de la misma según se llega desde el portal del

módulo 2, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de

ochenta y siete metros setenta decímetros cuadrados;

distribuida en forma adecuada a su destino.- Linda, según

se entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con
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dicho rellano, hueco de escalera, patio y la otra vivienda en

esta planta y módulo; derecha, la otra vivienda en esta

planta y módulo y espacio libre de edificación que le es

anejo; izquierda, módulo 1; y espalda, espacio libre de

edificación que como anejo le corresponde (separando de la

Avenida del Alto da Costa).

Anejos.- Le corresponden como anejos:

1.- Las dos plazas de garaje y trastero que

oportunamente se ind!carán.

2.- El espacio libre de edificación con la misma lindante,

de ciento dieciocho metros diez decímetros cuadrados.

Cuota: un entero doscientas catorce milésimas por

ciento.

PLANTA PRIMERA

Finca númerp dieciseis.- PISO PRIMERO DERECHA, letra

A.- Vivienda en la planta de su denominación, a la derecha

de la misma según se llega desde la escalera del módulo 2,

BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de noventa

metros setenta decímetros cuadrados, con una terraza de

unos siete metros cuadrados de superficie; distribuida en

forma adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella

desde el rellano de la planta: frente, con dicho rellano,

hueco de ascensor, patio y la vivienda centro en esta planta

y módulo; derecha, módulo 1; izquierda, vivienda.centro en
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esta planta y espacio libre de edificación; y espalda, vial V-

3,

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta milésimas por

ciento.

Finca número diecisiete.- PISO PRIMERO CENTRO, letra

B.- Vivienda en la planta de su denominación, en la parte

central de la misma según se llega desde la escalera del

módulo 2, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de

sesenta y seis metros sesenta y cinco decímetros

cuadrados, con una terraza de unos cinco metros veinticinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino. - Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y las

viviendas derecha e izquierda en esta planta y módulo;

derecha, la vivienda derecha en esta planta y módulo;

izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y módulo; y

espalda, espacio libre de edificación.

Anejos.- Le corresponden como anejos la plaza de
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garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas cuarenta y una

milésimasporciento.

Finca número dieciocho.- PISO PRIMERO IZQUIERDA,

letra C.- Vivienda en la planta de su denominación, a la

izquierda de la misma según se llega desde la escalera del

módulo 2, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de

ochenta y siete metrQs cuarenta y çinco decímetros

cuadrados, con dos terrazas de unos cincp metros sesenta

decímetros cuadrados de superficie en conjunto; distribuida

en forma adecuada a su destino.- Linda, según se entra en

ella desde el rellano de la planta: frente, con dicho rellano,

hueco de escalera, patio y la vivienda centro en esta planta

y módulo; derecha, la vivienda centro en esta planta y

módulo y espacio libre de edificación; izquierda, módulo 1; y

espalda, espacio libre de edificación que separa de Avenida

del Alto da Costa.

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas treinta milésimas por

ciento.

PLANTA SEGUNDA

Finca número diecinueve.- PISO SEGUNDO DERECHA,

letra A.- Vivienda en la planta de su denominación, a la
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derecha de la misma según se llega desde la escalera del

módulo 2, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es d�{

noventa metros setenta decímetros cuadrados, con una~

terraza de unos siete metros cuadrados de superficie;

distribuida en forma adecuada a su destino.- Linda, según

se entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con

dicho rellano, hueco de ascensor, patio y la vivienda centro

en esta planta y módulo; derecha, módulo 1; izquierda,

vivienda centro en esta planta y espacio libre de edificación;

y espalda, vial V-3.

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta milésimas por

ciento.

Finca número veinte.- PISO SEGUNDO CENTRO, letra B.-

Vivienda en la planta de su denominación, en la parte

central de la misma según se llega desde la escalera del

módulo 2, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de

sesenta y seis ‘metros sesenta y cinco decímetros
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cuadrados, con una terraza de unos cinco metros veinticinco
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decimetros cuadrados de superficie, distribuida en forma

adecuada a su destino - Linda, segun se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y las •

viviendas derecha e izquierda en esta planta y módulo;

derecha, la vivienda derecha en esta planta y módulo;

izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y módulo; y

~y espalda, espacio libre de edificacion

Anejos.- Le corresponden como anejos’ la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas cuarenta y una

milésimas por ciento.

Finca número veintiuno.- PISO SEGUNDO IZQUIERDA,

letra C. - Vivienda en la planta de su denominación, a la

izquierda de la misma según se llega desde la escalera del

J modulo 2, BLOQUE 1, su superficie util aproximada es de

ochenta y siete metros cuarenta y cinco decímetros

cuadrados, con dos terrazas de unos cinco metros sesenta

decímetros cuadrados de superficie en conjunto; distribuida

en. forma adecuada a su destino. - Linda, ,según se entra en

ella desde el rellano de la planta: frente, con dicho rellano,

hueco de escalera, patio y la vivienda centro en esta planta

y modulo, derecha, la vivienda centro en esta planta y

módulo y espacio libre de edificación; izquierda, módulo 1; y

espalda, espacio libre de edificación que separa de Avenida
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del Alto da Costa. -

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas treinta milésimas por ciento.

PLANTATERCERA

Finca número veintidos. - PISO TERCERO DERECHA, letra

A. - Vivienda en la planta de su denominación, a la derecha

de la misma según se llega desde la escalera del módulo 2,

BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de noventa

metros setenta decímetros cuadrados, con una terraza de

unos siete metros cuadrados de superficie; distribuida en

forma adecuada a su destino. - Linda, según se entra en ella

desde el rellano de la planta: frente, con dicho rellano,

hueco de ascensor, patio y la vivienda centro en esta planta

y módulo; derecha, módulo 1; izquierda, vivienda centro en

esta planta y espacio libre de edificación; y espalda, vial V-

3.

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta milésimas por

31
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ciento.

Finca número veintitres. - PISO TERCERO CENTRO, letra

B.- Vivienda en la planta de su denominación, en la parte

central de la misma según se llega desde la escalera del

módulo 2, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de

sesenta y seis metros sesenta y cinco decímetros

cuadrados, con una terraza de unos cinco metros veinticinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino. - Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y las

viviendas derecha e izquierda en esta planta y módulo;

derecha, la vivienda derecha en esta planta y módulo;

izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y módulo; y

espalda, espacio libre de edificación.

Anejos. - Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas cuarenta y una

milésimas por ciento.

Finca número veinticuatro.- PISO TERCERO IZQUIERDA,

•etra C.- Vivienda en la planta de su denominación, a la

zquierda de la misma según se llega desde la escalera del

ódulo 2, BLOQUE 1; su superficie útil aproximada es de

chenta y siete metros cuarenta y cinco decímetros

cuadrados, con dos terrazas de unos cinco metros sesenta
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decímetros cuadrados de superficie en conjunto; distribuida

en forma adecuada a su destino.- Linda, según se entra en

ella desde el rellano de la planta: frente, con dicho rellano,

hueco de escalera, patio y la vivienda centro en esta planta

y módulo; derecha, la vivienda centro en esta planta y

módulo y espacio libre de edificación; izquierda, módulo 1; y

espalda, espacio libre de edificación que separa de Avenida

del Alto da Costa.

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas dieciseis milésimas por

\..ciento.

PLANTA BAJO CUBIERTA

Finca número veinticinco.- PISO BAJO-CUBIERTA

DERECHA, letra A. - Vivienda en la planta de su

denominación, a la derecha de la misma según se llega

desde la escalera del módulo 2, BLOQUE 1; su superficie útil

aproximada es de noventa y nueve metros noventá

decímetros cuadrados, con dos terrazas de unos catorce

metros ochenta y cinco decímetros cuadrados de superficie
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en junto; distribuida en forma adecuada a su destino.-

Linda, según se entra en ella desde el rellano de la planta:

frente, con dicho rellano, hueco de ascensor y patio;

derecha, módulo 1; izquierda, cubierta del bloque (a espacio

libre de edificación); y espalda, cubierta del bloque (a vial

V-3).
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Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero cuatrocientas treinta y cuatro

milésimas por ciento.

Finca número veintiseis.- PISO BAJO-CUBIERTA

IZQUIERDA, letra B. - Vivienda en la planta de su

denominación, a la izquierda de la misma según se llega

desde la escalera del módulo 2, BLOQUE 1; su superficie útil

aproximada es de noventa y seis metros ochenta decímetros

cuadrados, con una terraza de unos ocho metros treinta

decímetros cuadrados; distribuida en forma adecuada a su

destino.- Linda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano, hueco de escalera, patio y

la otra vivienda en esta planta y módulo; derecha, cubierta

del bloque (a espacio libre de edificación); izquierda, rellanç

de la planta y módulo 1; y espalda, cubierta del bloque (a

espacio libre de edificación que separa de la Avenida del

AltodaCosta).
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Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero trescientas sesenta y nueve milésimas

por ciento.

BLOQUE II.

Finca número veintisiete.- PISO BAJO DERECHA, letra

C.- Vivienda en la planta de su denominación, a la derecha

de la misma según se llega desde el portal del BLOQUE II;

su superficie útil aproximada es de ochenta y ocho metros

setenta decímetros cuadrados, con una terraza de unos seis

metros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino. - Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano, hueco de

escalera y la vivienda centro en esta planta y bloque;

derecha, espacio libre de edificación que como anejo le

corresponde; izquierda, la vivienda centro en esta planta y

bloque y espacio libre de edificación que como anejo le

corresponde (separando de la Avenida del Alto da Costa); y

espalda, espacio libre de edificación que como anejo le
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Anejos.- Le corresponden como anejos: -

1.- Las dos plazas de garaje y trastero que

oportunamente se indicarán.

2.- El espacio libre de edificación con la misma lindante,

de ciento cuarenta y cuatro metros setenta y cinco

decímetros cuadrados.

Cuota: un entero doscientas cuarenta y ocho milésimas

por ciento.

Finca número veintiocho.- PISO BAJO CENTRO, letra B.-
¡( ~
¡~Torno,,/35( Vivienda en la planta de su denominación, en la parte
¡iLibro

Ií’FOliO.,...n~..,. central de la misma . según se llega desde el portal del
~Fino

/ BLOQUE II, su superficie util aproximada es de ochenta y
tnoL seis , metros ochenta y cinco decírnetros cuadrados;

distribuida en forma adecuada a su destino.- Linda, según

se entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con

dicho rellano y las viviendas derecha e izquierda en esta

planta y bloque; derecha, la vivienda derecha en esta planta

y bloque; izquierda, espacio libre de edificación que como

anejo le corresponde; y espalda, espacio libre de edificación

que como anejo le corresponde (separando de la Avenida

del Alto da Costa).

Anejos.- Le corresponden co,mo anejos:

1.- Las dos plazas de garaje y trastero que

oportunamente se indicarán.



8N1616853
lO

lo ~ U

SSS.

2.- El espacio libre de edificación con la misma lindante,

de ochenta y nueve metros cincuenta y cinco decímetros

cuadrados.

Cuota: un entero doscientas dos milésimas por ciento. --

Finca número veintinueve.- PISO BAJO IZQUIERDA, letra

A. - Vivienda en la planta de su denominación, a la izquierda

de la misma según se llega desde el portal del BLOQUE II;

su superficie útil aproximada es de setenta y tres metros

cincuenta y cinco decímetros cuadrados; distribuida en

forma adecuada a su destino. - Linda, según se entra en ella

desde el rellanó de la planta: frente, con dicho rellano y

portal; derecha, la vivienda centro en esta planta y bloque;

izquierda, acceso a portales (que separa de vial V-3); y

espalda, espacio libre de edificación que como anejo le

corresponde.

Anejos.- Le corresponden como anejos:

1.- La plaza de garaje y trastero que oportunamente se

indicarán.

2.- El espacio libre de edificación con la misma lindante,

de cuarenta y ocho metros cuarenta y cinco decímetros

11/200
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cuadrados.

Cuota: un entero dieciocho milésimas por ciento.

PLANTA PRIMERA

Finca número treinta,- PISO PRIMERO DERECHA, letra

D.- Vivienda en la planta de su denominación, a la derecha

de la misma según se llega desde la escalera del BLOQUE

II; su superficie útil aproximada es de ochenta y ocho

metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados, con una

terraza de unos ocho metros treinta y cinco decímetros

cuadrados de superficie; distribuida en forma adecuada a su

destino.- Linda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano, hueco de escalera y la

vivienda centro-derecha en esta planta y bloque; derecha,

espacio libre de edificación; izquierda, la vivienda centro-

derecha en esta planta y bloque y espacio libre de

edificación que separa de la Avenida del Alto da Costa; y

espalda, espacio libre de edificación.

Anejos. - Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas cincuenta y cinco milésimas

por ciento.

Finca número treinta y uno.- PISO PRIMERO CENTRO-

DERECHA, letra C.- Vivienda en la planta de su

denominación, en la parte central y derecha de la misma
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según se llega desde la escalera del BLOQUE II; su

superficie útil aproximada es de ochenta y seis metros

cincuenta y cinco decímetros cuadrados, con dos terrazas de

unos ocho metros treinta decímetros cuadrados de

superficie en conjunto; distribuida en forma adecuada a su

destino.- Linda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano y las viviendas derecha y

centro-izquierda en esta planta y bloque; derecha, la

vivienda derecha en esta planta y bloque; izquierda, espacio

libre de edificación; y espalda, espacio libre de edificación

que separa de la Avenida del ‘Alto da Costa.

Anejos.- Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas veintisiete milésimas por

ciento.

Finca número treinta y dos.- PISO PRIMERO CENTRO-

IZQUIERDA, letra B.- Vivienda en la planta de su

denominación, en la parte central y derecha de la misma

según se llega desde la escalera del BLOQUE II; su

superficie útil aproximada es de sesenta y seis metros
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cincuenta y cinco decímetros, con una terraza de unos cinco

metros veinticinco decímetros cuadrados de superficie;

distribuida en forma adecuada a su destino.- Linda, según

se entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con

dicho rellano y la vivienda izquierda en esta planta y bloque;

derecha, la vivienda centro-derecha en esta planta y

bloque; izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y

bloque; y espalda, espacio libre de edificación.

Anejos.- Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas treinta y nueve

milésimas por ciento.

Finca número treinta y tres.- PISO PRIMERO

IZQUIERDA, letra A.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la izquierda de la misma según se llega

desde la escalera del BLOQUE II; su superficie útil

aproximada es de noventa metros treinta y cinco decímetros

cuadrados, con una terraza de unos nueve metros cinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano, hueco de

ascensor, espacio libre de edificación y la vivienda centro-

izquierda en esta planta y bloque; derecha, la vivienda

centro-izquierda en esta planta y bloque y espacio libre de

Torno..(fl6T.i
Libro/CO
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edificación; izquierda, espacio libre de edificación; y

espalda, acceso a portales que separa de vial V-3.

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta y dos milésimas

porciento.

PLANTA SEGUNDA

Finca número treinta y cuatro.- PISO SEGUNDO

DERECHA, letra D. - Viviendá en la planta de s ¡
Tomo. /3.5(7

denominación, a la derecha de la misma según se lleg Lhro,,,./(Q....~

desde la escalera del BLOQUE II; su superficie út ~
aproximada es de ochenta y ocho metros cincuenta y cinc loso. .1

Anot

decímetros cuadrados, con una terraza de unos ocho metros’31~
~

treinta y cinco decímetros cuadrados de superficie;

distribuida en forma adecuada a su destino.- Linda, según

se entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con

dicho rellano, hueco de escalera y la vivienda centro-

derecha en esta planta y bloque; derecha, espacio libre de

edificación; izquierda, la vivienda centro-derecha en esta

planta y bloque y espacio libre de edificación que separa de

11/200’
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la Avenida del Alto da Costa; y espalda, espacio libre de

edificación.

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas cincuenta y cinco milésimas

por ciento.

Finca número treinta y cinco.- PISO SEGUNDO CENTRO-

DERECHA, letra C. - Vivienda en la planta de su

denominación, en la parte central y derecha de la misma

según se llega desde la escalera del BLOQUE II; su

superficie útil aproximada es de ochenta y seis metros

cincuenta y cinco decímetros cuadrados, con dos terrazas de

unos ocho metros treinta decímetros cuadrados de

superficie en conjunto; distribuida en forma adecuada a su

destino.- Linda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano y las viviendas derecha y

centro-izquierda en esta planta y bloque; derecha, la

vivienda derecha en esta planta y bloque; izquierda, espacio

libre de edificación; y espalda, espacio libre de edificación

que separa de la Avenida del Alto da Costa.

Anejos.- Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas veintisiete milésimas por

ciento.
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Finca número treinta y seis.- PISO SEGUNDO CENTRO-

IZQUIERDA, letra B.- Vivienda en la planta de su

denominación, en la parte central y derecha de la misma

según se llega desde la escalera del BLOQUE II; su

superficie útil aproximada es de sesenta y seis metros

cincuenta y cinco decímetros, con una terraza de unos cinco

metros veinticinco decímetros cuadrados de superficie;

distribuida en forma adecuada a su destino.- Linda, según

se entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con

dicho rellano y la vivienda izquierda en esta planta y bloque;

derecha, la vivienda centro-derecha en esta planta y

bloque; izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y

bloque; y espalda, espacio libre de edificación.

Anejos.- Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas treinta y nueve

milésimas por ciento.

Finca número treinta y siete.- PISO SEGUNDO

IZQUIERDA, letra A. - Vivienda en la planta de su

denominación, a la izquierda de la misma según se llega

Libro 40 1

Folio....

Fir,oa./?7!.?.T.
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desde la escalera del BLOQUE II; su superficie útil

aproximada es de noventa metros treinta y cinco decímetros

cuadrados, con una terraza de unos nueve metros cinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano, hueco de

ascensor, espacio libre de edificación y la vivienda centro-

izquierda en esta planta y bloque; derecha, la vivienda

centro-izquierda en esta planta y bloque y espacio libre de

edificación; izquierda, espacio libre de edificación; y

espalda, acceso a portales que separa de vial V-3.

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta y dos milésimas

por ciento.

PLANTA TERCERA

Finca número treinta y ocho. - PISO TERCERO DERECHA,

letra D. - Vivienda en la planta de su denominación, a la

derecha de la misma según se llega desde la escalera del

BLOQUE II; su superficie útil aproximada es de ochenta y

ocho metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados, con

una terraza de unos ocho metros treinta y cinco decímetros

cuadrados de superficie; distribuida en forma adecuada a su

destino.- Linda, según se entra en ella desde el rellano de la

i’omo,13.í(4
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planta: frente, con dicho rellano, hueco de escalera y la

vivienda centro-derecha en esta planta y bloque; derecha,

espacio libre de edificación; izquierda, la vivienda centro-

derecha en esta planta y bloque y espacio libre de

edificación que separa de la Avenida del Alto da Costa; y

espalda, espacio libre de edificación.

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas cincuenta y cinco milésimas

por ciento.

Finca número treinta y nueve.- PISO TERCERO CENTRO-~=5=--~~.-~.—17,&2/ecc~P...
DERECHA, letra C.- Vivienda en la planta de sLlTomo/$567.

Libro. ,,/~O
denominación, en la parte central y derecha de la mism~.43111,~¡ r

según se llega desde la escalera del BLOQUE II; sq 1100,..

lososuperficie útil aproximada es de ochenta y seis metro4[.{\not~cincuenta y cinco decímetros cuadrados, con dos terrazas de

unos ocho metros treinta decímetros cuadrados de

superficie en conjunto; distribuida en forma adecuada a su

destino.- Unda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano y las viviendas derecha y

11/200’
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centro-izquierda en esta planta y bloque; derecha, la

vivienda derecha en esta planta y bloque; izquierda, espacio

libre de edificación; y espalda, espacio libre de edificación

que separa de la Avenida del Alto da Costa.

Anejos. - Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas veintisiete milésimas por

ciento.

Finca número cuarenta.- PISO TERCERO CENTRO-

IZQUIERDA, letra B. - Vivienda en la planta de su

denominación, en la parte central y derecha ,de la misma

según se llega desde la escalera del BLOQUE II; su

superficie útil aproximada es de sesenta y seis metros

cincuenta y cinco decímetros, con una terraza de unos cinco

metros veinticinco decímetros cuadrados de superficie;

distribuida en forma adecuada a su destino.- Linda, según

se entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con

dicho rellano y la vivienda izquierda en esta planta y bloque;

derecha, la vivienda centro-derecha en esta planta y

bloque; izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y

bloque; y espalda, espacio libre de edificación.

Anejos.- Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas treinta y nueve
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milésimas por ciento. -

Finca número cuarenta y uno.- PISO TERCERO

IZQUIERDA, letra A.- Vivienda en la planta de sL{j~2LM.G~fQ...
]1Torno. /3~6T..

denominación, a la izquierda de la misma según se lleg1 lilia..

<‘010... ‘‘‘‘1desde la escalera del BLOQUE II; su superficie ut9 Finca/~~9

Ip
aproximada es de noventa metros treinta y cinco decímetro~°~°“

Eji
cuadrados, con una terraza de unos nueve metros cinco
decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano, hueco de

ascensor, espacio libre de edificación y la vivienda centro-

izquierda en esta planta y bloque; derecha, la vivienda

centro-izquierda en esta planta y bloque y espacio libre de

edificación; izquierda, espacio libre de edificación; y

espalda, acceso a portales que separa de vial V-3.

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta y dos milésimas

por ciento.

PLANTA BAJO CUBIERTA
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Finca número cuarenta y dos.- PISO BAJO-CUBIERTA

DERECHA, letra B.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la derecha de la misma según se llega

desde la escalera del BLOQUE II; su superficie útil

aproximada es de noventa y nueve metros noventa

decímetros cuadrados, con una terraza de unos ocho metros

treinta decímetros cuadrados; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y trasteros;

derecha, cubierta del bloque (a espacio libre de edificación);

izquierda, cubierta del bloque (a espacio libre de edificación

que separa de la Avenida del Alto da Costa); y espalda,

cubierta del bloque (a espacio libre de edificación).

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero cuatrocientas doce milésimas por

ciento.

Finca número cuarenta y tres.- PISO BAJO-CUBIERTA

IZQUIERDA, letra A.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la izquierda de la misma según se llega

desde la escalera del BLOQUE II; su superficie útil

aproximada es de ciento seis metros ochenta decímetros

cuadrados, con una terraza de unos nueve metros setenta

decímetros cuadrados; distribuida en forma adecuada a su
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destino.- Unda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano, hueco de ascensor y

trasteros; derecha, cubierta del bloque (a espacio libre de

edificación); izquierda, rellano de la planta y cubierta del

bloque (a espacio libre de edificación); y espalda, cubierta

del bloque (a vial V-3).

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero quinientas cuatro milésimas por ciento.

BLOQUE III.

PLANTA BAJA

Finca número cuarenta y cuatro. - PISO BAJO DERECHA,

letra A.- Vivienda en la planta de su’ denominación, a la

derecha de la misma según se llega desde el BLOQUE III;

su superficie útil aproximada es de setenta y tres metros

cincuenta y cinco decímetros cuadrados; distribuida en

forma adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella

desde el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y

portal; derecha, acceso a portales que separa de vial V-3;

11/20’
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izquierda, la vivienda centro en esta planta y bloque; y

espalda, espacio libre de edificación que como anejo le

corresponde.

Anejos.- Le corresponden como anejos:

1.- La plaza de garaje y trastero que oportunamente se

indicarán.

2.- El espacio libre de edificación con la misma lindante,

de cuarenta y ocho metros cuarenta y cinco decímetros

cuadrados.

Cuota: un entero dieciocho milésimas por ciento.

Finca número cuarenta y cinco.- PISO BAJO CENTRO,

letra B.- Vivienda en la planta de su denominación, en la

parte central de la misma según se llega desde el BLOQUE

III; su superficie útil aproximada es de ochenta y seis

metros ochenta y cinco decímetros cuadrados; distribuida

en forma adecuada a su destino.- Linda, según se entra en

ella desde el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y

la vivienda derecha en esta planta y bloque; derecha,

espacio libre de edificación que como anejo le corresponde;

izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y bloque; y

espalda, espacio libre de edificación que como anejo le

corresponde (separando de la Avenida del Alto da Costa). --

Anejos.- Le corresponden como anejos:

1.- Las dos plazas de garaje y trastero que
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oportunamente se indicarán, -

2.- El espacio libre de edificación con la misma lindante,

de ciento cuarenta y cinco metros cuarenta y cinco

decímetros cuadrados.

Cuota: un entero doscientas veintiocho milésimas por

ciento.

PLANTA PRIMERA

Finca número cuarenta y siete.- PISO PRIMERO

«’=—=~ DERECHA, letra A. - Vivienda en la planta de su
Q,.. 1

~Tomo.../26t. denom,inación, a la derecha de la misma según se llega
~Libro /1
~Folio 1 desde la escalera del BLOQUE III; su superficie útil
h. Finos ¡1 ‘~(..

Iriso j’ aproximada es de noventa metros treinta y cinco decimetros

iii cuadrados, con una terraza de unos nueve metros 1 cinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano, hueco de

ascensor, espacio libre de edificación y la vivienda centro-

derecha en esta planta y bloque; derecha, espacio libre de

edificación; izquierda, la vivienda centro en esta planta y

bloque y espacio libre de edificación; y espalda, acceso a

portales (que separa del vial V-3); derecha, espacio libre de

edificación.

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.
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Cuota: un entero doscientas ochenta y dos milésimas

por ciento.

Finca número cuarenta y ocho.- PISO PRIMERO

CENTRO-DERECHA, letra B.- Vivienda en la planta de su

denominación, en la parte central y derecha de la misma

según se llega desde la escalera del BLOQUE III; su

superficie útil aproximada es de sesenta y seis metros

cincuenta y cinco decímetros cuadrados, con una terraza de

unos cinco metros veinticinco decímetros cuadrados de

superficie; distribuida en forma adecuada a su destino. -

Linda, según se entra en ella desde el rellano de la planta:

frente, con dicho rellano y la vivienda derecha en esta

planta y bloque; derecha, la vivienda derecha en esta planta

y bloque; izquierda, la vivienda centro-izquierda en esta

planta y bloque; y espalda, espacio libre de edificación.

Anejos.- Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas treinta y nueve

milésimas por ciento.

Finca número cuarenta y nueve.- PISO PRIMERO

)~1 1 1
1 1
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CENTRO-IZQUIERDA, letra C.- Vivienda en la planta de su

denominación, en la parte central e izquierda de la misma

según se llega desde la escalera del BLOQUE III; su

superficie útil aproximada es de ochenta y seis metros

cincuenta y cinco decímetros cuadrados, con dos terrazas de

unos ocho metros treinta decímetros cuadrados de

superficie en junto; distribuida en forma adecuada a su

destino.- Linda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano y las viviendas centro-

derecha e izquierda en esta planta y bloque; derecha,

espacio libre de edificación; izquierda, la vivienda izquierda

en esta planta y bloque; y espalda, espacio libre de

edificación que separa de la Avenida del Alto da Costa.

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas veintisiete milésimas por

ciento.

Finca número cincuenta.- PISO PRIMERO IZQUIERDA,

letra D.- Vivienda en la planta de su denominación, a la

ronP&as~ E. .Ej izquierda de la misma .segun se llega desde la escalera del
;Tomo. °‘~‘~«‘k
~Libro BLOQUE III; su superficie útil aproximada es de ochenta y

¡Ejiooc/EJCT.. ocho metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados, con
loso

¡lAnol juna terraza de unos ocho metros treinta y cinco decímetros

cuadrados de superficie; distribuida en forma adecuada a su
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destino.- Unda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano, hueco de escalera y la

vivienda centro-izquierda en esta planta y bloque; derecha,

la vivienda centro-izquierda en esta planta y bloque y

espacio libre de edificación que separa de la Avenida del

Alto da Costa; izquierda, espacio libre de edificación; y

espalda, espacio libre de edificación.

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas cincuenta y cinco milésimas

por ciento.

PLANTA SEGUNDA

Finca número cincuenta y uno.- PISO SEGUNDO

DERECHA, letra A.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la derecha de la misma según se llega

desde la escalera del BLOQUE III; su superficie úti

aproximada es de noventa metros treinta y cinco decímetro

cuadrados, con una terraza de unos nueve metros cinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

Tomo. /JCC

Libro.. /61.
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el rellano de la planta: frente, con dicho rellano, hueco de

ascensor, espacio libre de edificación y la vivienda centro-

derecha en esta planta y bloque; derecha, espacio libre de

edificación; izquierda, la vivienda centro-derecha en esta

planta y bloque y espacio libre de edificación; y espalda,

acceso a portales (que separa del vial V-3); derecha,

espacio libre de edificación.

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta y dos milésimas

por ciento.

Finca número cincuenta y dos.- PISO SEGUNDO

CENTRO-DERECHA, letra B.- Vivienda en la planta de su

denominación, en la parte central y derecha de’ la misma

según se llega desde la escalera del BLOQUE III; su

superficie útil aproximada es de sesenta y seis metros

cincuenta y cinco decímetros cuadrados, con una terraza de

unos cinco metros veinticinco decímetros cuadrados de

superficie; distribuida en forma adecuada a su destino.-

Linda, según se entra en ella desde el rellano de la planta:

frente, con dicho rellano y la vivienda derecha en esta

planta y bloque; derecha, la vivienda derecha en esta planta

y bloque; izquierda, la vivienda centro-izquierda en esta

planta y bloque; y espalda, espacio libre de edificación.
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Anejos. - Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas treinta y nueve

milésimas por ciento.

Finca número cincuenta y tres.- PISO SEGUNDO

CENTRO-IZQUIERDA, letra C.- Vivienda en la planta de su

denominación, en la parte central e izquierda de la misma

según se llega desde la escalera del BLOQUE III; su

superficie útil aproximada es de ochenta y seis metros

cincuenta y cinco decímetros cuadrados, con dos terrazas de

unos ocho metros treinta decímetros cuadrados de

superficie en junto; distribuida en forma adecuada a su

destino.- Unda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano y las viviendas centro-

derecha e izquierda en esta planta y bloque; derecha,

espacio libre de edificación; izquierda, la vivienda izquierda

en esta planta y bloque; y espalda, espacio libre de

edificación que separa de la Avenida del Alto da Costa.

Anejos.- Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.
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Cuota: un entero doscientas veintisiete milésimas por

ciento.

E’ “orno
Aro

‘olio..... di

“so

Finca número cincuenta y cuatro.- PISO SEGUNDO

IZQUIERDA, letra D.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la izquierda de la misma según se llega

desde la escalera del BLOQUE III; su superficie útil

aproximada es de ochenta y ocho metros cincuenta y cinco

decímetros cuadrados, con una terraza de unos ocho metros

treinta y cinco decímetros cuadrados de superficie;

distribuida en forma adecuada a su destino. - Linda, según

se entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con

dicho rellano, hueco de escalera y la vivienda centro-

izquierda en esta planta y bloque; derecha, la vivienda

centro-izquierda en esta planta y bloque y espacio libre de

edificación que separa de la Avenida del Alto da Costa;

izquierda, espacio libre de edificación; y espalda, espacio

libre de edificación.

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas cincuenta y cinco milésimas

por ciento.

PLANTA TERCERA

Finca número cincuenta y cinco.- PISO TERCERO

DERECHA, letra A. - Vivienda en la planta de su
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denominación, a la derecha de la misma según se llega

desde la escalera del BLOQUE III; su superficie útil

aproximada es de noventa metros treinta y cinco decímetros

cuadrados, con una terraza de unos nueve metros cinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano, hueco de

ascensor, espacio libre de edificación y la vivienda centro-

derecha en esta planta y bloque; derecha, espacio libre de

edificación; izquierda, la vivienda centro en esta planta y

bloque y espacio libre de edificación; y éspalda, acceso a

portales (que separa del vial V-3); derecha, espacio libre de

edificación.

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta y dos milésimas

por ciento.

Finca número cincuenta y seis.- PISO TERCERO

CENTRO-DERECHA, letra B. - Vivienda en la planta de su E

denominación, en la parte central y derecha de la misma
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según se llega desde la escalera del BLOQUE III; su

superficie útil aproximada es de sesenta y seis metros

cincuenta y cinco decímetros cuadrados, con una terraza de

unos cinco metros veinticinco decímetros cuadrados de

superficie; distribuida en forma adecuada a su destino. -

Linda, según se entra en ella desde el rellano de la planta:

frente, con dicho rellano y la vivienda derecha en esta

planta y bloque; derecha, la vivienda derecha en esta planta

y, bloque; izquierda, la vivienda centro-izquierda en esta

planta y bloque; y espalda, espacio libre de edificación.

Anejos. - Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas treinta y nueve

milésimas por ciento.

Finca número cincuenta y siete.- PISO TERCERO

CENTRO-IZQUIERDA, letra C. - Vivienda en la planta de su

denominación, en la parte central e izquierda de la misma

según se llega desde la escalera del BLOQUE III; su

superficie útil aproximada es de ochenta y seis metros

cincuenta y cinco decímetros cuadrados, con dos terrazas de

unos ocho metros treinta decímetros cuadrados de

superficie en junto; distribuida en forma adecuada a su

destino.- Unda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano y las viviendas centro-
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derecha e izquierda en esta planta y bloque; derecha,

espacio libre de edificación; izquierda, la vivienda izquierda

en esta planta y bloque; y espalda, espacio libre de

edificación que separa de la Avenida del Alto da Costa.

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán,

Cuota: un entero doscientas veintisiete milésimas por

ciento.

Finca número cincuenta y ocho.- PISO TERCERO

IZQUIERDA, letra D. - Vivienda en la planta de su

denominación, a la izquierda de la misma según se llega

desde la escalera del BLOQUE III; su superficie útil

aproximada es de ochenta y ocho metros cincuenta y cinco

decímetros cuadrados, con una terraza de unos ocho metros

treinta y cinco decímetros cuadrados de superficie;

distribuida en forma adecuada a su destino.- Linda, según

se entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con

dicho rellano, hueco de escalera y la vivienda centro-

izquierda en esta planta y bloque; derecha, la vivienda

centro-izquierda en esta planta y bloque y espacio libre de
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edificación que separa de la Avenida del Alto da Costa;

izquierda, espacio libre de edificación; y espalda, espacio

libre de edificación.

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas cincuenta y cinco milésimas

por ciento.

PLANTA BAJO CUBIERTA

Finca número cincuenta y nueve.- PISO BAJO-CUBIERTA

DERECHA, letra A.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la derecha de la misma según se llega

desde la escalera del BLOQUE III; su superficie útil

aproximada es de ciento seis metros ochenta decímetros

cuadrados, con una terraza de unos nueve metros setenta

decimetros cuadrados; distribuida en forma adecuada a su

destino.- Unda, según se entra en ella desde el rellano de la

planta: frente, con dicho rellano, hueco de ascensor y

trasteros; derecha, rellano de la planta y cubierta del bloque

(a espacio libre de edificación); izquierda, cubierta del

bloque (a espacio libre de edificación); y espalda, cubierta

del bloque (a espacio libre de edificación, separando del vial

V-3).

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.
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Finca número sesenta.- PISO BAJO-CUBIERTA

IZQUIERDA, letra B.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la izquierda de la misma según se llega
¡Libro... /6/ ¡

desde la escalera del BLOQUE III; su superficie útil ~Fol’o ....

aproximada es de noventa y nueve metros noventa ~
decímetros cuadrados, con una terraza de unos ocho metros

treinta decímetros cuadrados cuadrados; distribuida en

forma adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella

desde el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y

trasteros; derecha, cubierta del bloque (a espacio libre de

edificación separando de la Avenida del Alto da Costa);

izquierda, cubierta del bloque (a espacio libre de

edificación); y espalda, cubierta del bloque (a espacio libre

deedificación).

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero cuatrocientas doce milésimas por

11/20’
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Cuota: un entero quinientas cuatro milésimas por ciento.

ciento.
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BLOQUE IV. -

Módulo al que corresponde el portal 1.

PLANTA BAJA

Finca número sesenta y uno.- PISO BAJO, letra A.-

Vivienda en la planta de su denominación, parte anterior del

módulo 1, BLOQUE IV; su superficie útil aproximada es de

setenta y tres metros treinta decímetros cuadrados;

distribuida en forma adecuada a su destino. - Linda, según

se entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con

dicho rellano y portal; derecha, trasteros; izquierda, acceso

a portales (que separa de vial V-3); y espalda, espacio libre

de edificación que como anejo le corresponde.

Anejos.- Le corresponden como anejos:

1.- La plaza de garaje y trastero que oportunamente se

indicarán.

2.- E! espacio libre de edificación con la misma lindante,

de cuarenta y ocho metros cuarenta y cinco decímetros

cuadrados.

Cuota: un entero quince milésimas por ciento.

PLANTA PRIMERA

Finca número sesenta y dos.- PISO PRIMERO DERECHA,

-a C,- Vivienda en la planta de su denominación, a la

~chade la misma según se llega desde la escalera del

‘ódulo 1, BLOQUE IV; su superficie útil aproximada es de
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ochenta y siete metros cuarenta y cinco decímetros

cuadrados; distribuida en forma adecuada a su destino.-

Linda, según se entra en ella desde el rellano de la planta:

frente, con dicho rellano, hueco de escalera, patio y la

vivienda centro en esta planta y módulo; derecha, módulo

2; izquierda, la vivienda centro en esta planta y módulo y

espacio libre de edificación que como anejo le corresponde;

y espalda, espacio libre de edificación que como anejo le

corresponde (separando de la Avenida del Alto da Costa).

Anejos.- Le corresponden como anejos:

1.- Las dos plazas de garaje y trastero que

oportunamente se indicarán.

2.- El espacio libre de edificación con la misma lindante

(en planta baja), de ochenta y cinco metros cuarenta

decímetros cuadrados,

Cuota: un entero doscientas diez milésimas por ciento. --

Finca número sesenta y tres.- PISO PRIMERO CENTR

letra B.- Vivienda en la planta de su denominación, en 1

parte central de la misma según se llega desde la escaler

del módulo 1, BLOQUE IV; su superficie útil aproximada e
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de sesenta y seis metros sesenta y cinco decímetros

cuadrados, con una terraza de unos cinco metros veinticinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y las

viviendas derecha e izquierda en esta planta y módulo;

derecha, la vivienda derecha en esta planta y módulo;

izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y módulo; y

espalda, espacio libre de edificación.

Anejos.- Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas cuarenta y una

milésimas por ciento.

Finca número sesenta y cuatro.- PISO PRIMERO

IZQUIERDA, letra A.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la izquierda de la misma según se llega

desde la escalera del módulo 1, BLOQUE IV; su superficie

útil aproximada es de noventa metros setenta decímetros

icuadrados, con una terraza de unos siete metros cuadrados

de superficie; distribuida en forma adecuada a su destino. -

Unda, según se entra en ella desde el rellano de la planta:

frente, con dicho rellano, hueco de ascensor, patio y la

vivienda centro en esta planta y módulo; derecha, la

vivienda centro en esta planta y módulo y espacio libre de
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edificación; izquierda, módulo 2; y espalda, acceso a

portales que separa de vial V-3.

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta milésimas por

ciento.

PLANTA SEGUNDA

Finca número sesenta y cinco.- PISO SEGUNDO

DERECHA, letra C.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la derecha de la misma según se llega

desde la escalera del módulo 1, BLOQUE IV; su superficie

útil aproximada es de ochenta y siete metros cuarenta y

cinco decímetros cuadrados, con dos terrazas de unos cinco

metros sesenta decímetrds cuadrados de superficie en

junto; distribuida en forma adecuada a su destino.- Linda,

según se entra en ella desde el rellano de la planta: frente,

con dicho rellano, hueco de escalera, patio y la vivienda

centro en esta planta y módulo; derecha, módulo 2;

izquierda, la vivienda centro en esta planta y módulo y

espacio libre de edificación; y espalda, espacio libré de
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edificación (que separa de Avenida del Alto da Costa).

Anejos.- Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas treinta milésimas por

ciento.

Finca número sesenta y seis.- PISO SEGUNDO CENTRO,

letra B. - Vivienda en la planta de su denominación, en la

parte central de la misma según se llega desde la escalera

del módulo 1, BLOQUE IV; su superficie útil aproximada es

de sesenta y seis metros sesenta y cinco decímetros

cuadrados, con una terraza de unos cinco metros veinticinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino. - Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y las

viviendas derecha e izquierda en esta planta y módulo;

derecha, la vivienda derecha en esta planta y módulo;

izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y módulo; y

espalda, espacio libre de edificación,

Anejos.- Le corresponden como anejos la ~plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas cuarenta y una

milésimas por ciento.

Finca número sesenta y siete.- PISO SEGUNDO

IZQUIERDA, letra A.- Vivienda en la planta de su
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denominación, a la izquierda de la misma según se llega

desde la escalera del módulo 1, BLOQUE IV; su superficie

útil aproximada es de noventa metros setenta decímetros

cuadrados, con una terraza de unos siete metros cuadrados

de superficie; distribuida en forma adecuada a su destino.-

Linda, según se entra en ella desde el rellano de la planta:

frente, con dicho rellano, hueco de ascensor, patio y la

vivienda centró en esta planta y módulo; derecha, la

vivienda centro en esta planta y módulo y espacio libre de

edificación; izquierda, módulo 2; y espalda, acceso a

portales que separa de vial V-3.

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta milésimas por

ciento.

PLANTA TERCERA

Finca número sesenta y ocho.- PISO TERCERO

DERECHA, letra en la planta de su

denominación, a la misma según se llega

desde la escalera BLOQUE IV; su superficie

C.- Vivienda

la derecha de

del módulo 1,
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útil aproximada es de ochenta y siete metros cuarenta y

cinco decímetros cuadrados, con dos terrazas de unos cinco

metros sesenta decímetros cuadrados de superficie en

junto; distribuida en forma adecuada a su destino.- Linda,

según se entra en ella desde el rellano de la planta: frente,

con dicho rellano, hueco de escalera, patio y la vivienda

centro en esta planta y módulo; derecha, módulo 2;

izquierda, la vivienda centro en esta planta y módulo y

espacio libre de edificación; y espalda, espacio libre de

edificación (que separa de Avenida del Alto da Costa).

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas treinta milésimas por

ciento.

Finca número sesenta y nueve. - PISO TERCERO

CENTRO, letra B.- Vivienda en la planta de su

denominación, en la parte central de la misma según se

llega desde la esçalera del módulo 1, BLOQUE IV; su

superficie útil aproximada es dé sesen,ta y seis metros

sesenta y cinco decímetros cuadrados, con una terraza de

unos cinco metros veinticinco decímetros cuadrados de

superficie; distribuida en forma adecuada a su destino.-

Linda, según se entra en ella desde el rellano de la planta:

frente, con dicho rellano y las viviendas derecha e izquierda
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en esta planta y módulo; derecha, la vivienda derecha en

esta planta y módulo; izquierda, la vivienda izquierda en

esta planta y módulo; y espalda, espacio libre de

edificación.

Anejos. - Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas cuarenta y una

milésimas por ciento.

Finca número setenta.- PISO TERCERO IZQUIERDA,

letra A. - Vivienda en la planta de su denominación, a la

izquierda de la misma según se llega desde la escalera del

módulo 1, BLOQUE IV; su superficie útil aproximada es de

noventa metros setenta decímetros cuadrados, con una

terraza de unos siete metros cuadrados de superficie;

distribuida en forma adecuada a su destino.- Linda, según

se entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con

dicho rellano, hueco de ascensor, patio y la vivienda centro

en esta planta y módulo; derecha, la vivienda centro en esta

planta y módulo y espacio libre de edificación; izquierda,

módulo 2; y espalda, acceso a portales que separa de vial
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V-3. -

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero, doscientas ochenta milésimas por

ciento.

PLANTA BAJO CUBIERTA

Finca número setenta y uno.- PISO BAJO-CUBIERTA

DERECHA, letra B.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la derecha de la misma según se llega

Folio ~desdela escalera del módulo 1, BLOQUE IV; su superficie
Finc’a./i..’~’~’1’ .lJtil aproximada es de noventa y seis metros ochenta
lasoAaut:~~1~ecímetroscuadrados, con una terraza de unos ocho metros

treinta decímetros cuadrados de superficie; distribuida en

forma adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella

desde el rellano de la planta: frente, con dicho rellano,

hueco de ascensor, patio y la otra vivienda en esta planta y

módulo; derecha, rellano de la planta y módulo 2; izquierda,

cubierta del bloque (a espacio libre de edificación); y

espalda, cubierta del bloque (a espacio libre de edificación

que separa de Avenida del Alto da Costa).

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero trescientos sesenta y nueve milésimas

por ciento.
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Finca número setenta y dos.- PISO BAJO-CUBIERTA

IZQUIERDA, letra A.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la izquierda de la misma según se llega

desde la escalera del módulo 1, BLOQUE IV; su superficie

útil aproximada es de noventa y nueve metros noventa

decímetros cuadrados, con dos terrazas de unos catorce

metros ochenta y cinco decímetros cuadrados de superficie

en junto,- Unda, según se entra en ella desde el rellano de

la planta: frente, con dicho rellano, hueco de ascensor, patio

y la otra vivienda en esta planta y ‘módulo; derecha,

cubierta del bloque (a espacio libre de edificación);

izquierda, rellano de la planta y módulo 2; y espalda,

cubierta del bloque (a acceso a portales que separa del vial

V-3).

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trasteros que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero cuatrocientas treinta y cuatro

milésimas por ciento.

Módulo al que corresponde el portal 2.

Finca número setenta y tres.- PISO BAJO, letra A.-

TomojJ.66

Libra

Folia ~2-
Fiaoa/)T’?í~,‘f
Inso 7:

jlAnoi

-. .r’~’~k~L~
i)i”,’l’,1i.1,,1. <1’),’,’

‘1 1,. <~L’:’i 3’L’i~011 r.’U’.’’
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Vivienda en la planta de su denominación, parte anterior de

la misma en el módulo 2, BLOQUE IV; su superficie útil

aproximada es de setenta y tres metros treinta decímetros

cuadrados; distribuida en forma adecuada a su destino.-

Linda, según se entra en ella desde el rellano de la planta:

frente, con dicho rellano y portal; derecha, acceso a portales

que separa de vial V-3; izquierda, trasteros; y espalda,

espacio libre de edificación que como anejo le corresponde

(separando de la ampliación de Rua d~Osmo).

Anejos.- Le corresponden como anejos:

1.- Las dos plazas de garaje y trastero que

oportunamente se indicarán.

2.- El espacio libre de edificación con la misma lindante,

de sesenta y tres metros cincuenta decímetros cuadrados. -

Cuota: un entero quince milésimas por ciento.

PLANTA PRIMERA

Finca número setenta y cuatro.- PISO PRIMERO

cy3131y11’31~~~ERECHA, letra A.- Vivienda en la planta de su
1 /°i~’~°~’»

1~Tama.,í~4K.enominación, a la derecha de la misma según se llega
lLibra.,,..,7~L’

Folio esde la escalera del módulo 2, BLOQUE IV; su superficie
Finos.

¡loso ~ ‘til aproximada es de noventa metros setenta decímetros

uadrados, con una terraza de unos siete metros cuadrados

de superficie; distribuida en forma adecuada a su destino.-

Unda, según se entra en ella desde el rellano de la planta:

1
ilTorno..~~.

l,Folio 73:....
liFinoa/f374

~ia5O {‘
1,1, Anal. .. CE......
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frente, con dicho rellano, hueco de ascensor y patio;

derecha, módulo 1; izquierda, la vivienda centro en esta

planta y módulo y espacio libre de edificación que separa de

ampliación de Rua do Osmo; y espalda, espacio libre de

edificación para acceso a portales (separando de vial V-3). --

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta milésimas por

ciento.

Finca número setenta y cinco.- PISO PRIMERO CENTRO,

letra B.- Vivienda en la planta de su denominación, en la

parte central de la misma según se llega desde la escalera

del módulo 2, BLOQUE IV; su superficie útil aproximada es

de sesenta y seis metros sesenta y cinco decímetros

cuadrados, con una terraza de unos cinco metros veinticinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y las

viviendas derecha e izquierda en esta planta y módulo;

derecha, la vivienda derecha en esta planta y módulo;

Sn 1.
Tomo../~(.4.
Libro ¿6/ 1
Folio ~7L.
Finoci/~7~4(1
1050
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2.- El espacio libre de edificación con la misma lindante,

de ciento dieciocho metros veinticinco decímetros

cuadrados.

Cuota: un entero doscientas diez milésimas por ciento.--

PLANTA SEGUNDA

Finca número setenta y siete.- PISO SEGUNDO

DERECHA, letra A. - Vivienda en la planta de su

denominación, a la derecha de la misma según se llega

desde la escalera del módulo 2, BLOQUE IV; su superficie

útil aproximada es de noventa metros setenta decímetros

cuadrados, con una terraza de unos siete metros cuadrados

de superficie; distribuida en forma adecuada a su destino.-

Unda, según se entra en ella desde el rellano de la planta:

frente, con dicho rellano, hueco de ascensor y patio;

derecha, módulo 1; izquierda, la vivienda centro en esta

planta y módulo y espacio libre de edificación que separa de

ampliación de Rua do Osmo; y espalda, espacio libre de

edificación para acceso a portales (separando de vial V-3).--

Anejos. - Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Tomo.. Li
Libro /4/...’
Falo (~..II
Finoa~./~rd
laso 7.’.... ¡
L~LCJ

11. / 200’



Cuota: un entero doscientas ochenta milésimas por

ciento.

Finca número setenta y ocho.- PISO SEGUNDO CENTRO,
E.~ .~

letra B.- Vivienda en la planta de su denominación, en la
Libra parte central de la misma según se llega desde la escalera
1»aiia

iinoa./?7~ del módulo 2,, BLOQUE IV; su superficie útil aproximada es
10507,1

Aaat:2T.1J de sesenta y seis metros sesenta y cinco decímetros

cuadrados, con una terraza de unos cinco metros veinticinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y las

viviendas derecha e izquierda en esta planta y módulo;

derecha, la vivienda derecha en esta planta y módulo;

izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y módulo; y

espalda, espacio libre de edificación que separa de

prolongación de Rua do Osmo.

Anejos.- Le corresponden como anejos la plaza de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas cuarenta y una

milésimas por ciento.

Finca número setenta y nueve.- PISO SEGUNDO
~‘l’amo.../2~6..

Libro 7~(, ZQUIERDA, letra C.- Vivienda en la planta de su
enominación, a la izquierda de la misma según se llega

laso ~‘ ~esde la escalera del módulo 2, BLOQUE IV; su superficie
¡Anal. ...~
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útil aproximada es de ochenta y siete metros cuarenta y

cinco decímetros cuadrados, con dos terrazas de unos cinco

metros sesenta decímetros cuadrados de superficie en

junto; distribuida en forma adecuada a su destino. - Linda,

según se entra en ella desde el rellano de la planta: frente,

con dicho rellano, hueco de escalera, patio y la vivienda

centro en esta planta y módulo; derecha, la vivienda centro

en esta planta y módulo y espacio libre de edificación que

separa de ampliación da Rua do Osmo; izquierda, módulo 1;

y espalda, espacio libre de edificación que separa de

Avenida del Alto da Costa.

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas treinta milésimas por

ciento.

PLANTA TERCERA

Finca número ochenta.- PISO TERCERO DERECHA, letra

A.- Vivienda en la planta de su denominación, a la derecha

de la misma según se llega desde la escalera del módulo 2;

BLOQUE IV; su superficie útil aproximada es de noventa
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13~[u41~
Anal

metros setenta decímetros cuadrados, con una terraza de

unos siete metros cuadrados de superficie; distribuida en

forma adecuada a su destino. - Linda, según se entra en ella

desde el rellano de la planta: frente, con dicho rellano,

hueco de ascensor y patio; derecha, módulo 1; izquierda, la

vivienda centro en esta planta y módulo y espacio libre de

edificación que separa de ampliación de Rua do Osmo; y

espalda, espacio libre de edificación para acceso a portales

(separando de vial V-3).

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas ochenta milésimas por

ciento.

Finca número ochenta y uno. - PISO TERCERO CENTRO,

letra B.- Vivienda en la planta de su denominación, en la

parte central de la misma según se llega desde la escalera

del módulo 2, BLOQUE IV; su superficie útil aproximada es

de sesenta y seis metros sesenta y cinco decímetros

cuadrados, con una terraza de unos cinco metros veinticinco

decímetros cuadrados de superficie; distribuida en forma

adecuada a su destino.- Linda, según se entra en ella desde

el rellano de la planta: frente, con dicho rellano y las

viviendas derecha e izquierda en esta planta y módulo;

derecha, la vivienda derecha en esta planta y módulo;
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izquierda, la vivienda izquierda en esta planta y módulo; y

espalda, espacio libre de edificación que separa de

prolongación de Rua do Osmo.

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: cero enteros novecientas cuarenta y una

milésimas por ciento.

Finca número ochenta y dos. - PISO TERCERO

IZQUIERDA, letra C.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la izquierda de la misma según se llega

desde la escalera del módulo 2, BLOQUE IV; su superficie

útil aproximada es de ochenta y siete metros cuarenta y

cinco decímetros cuadrados, con dos terrazas de unos cinco

metros sesenta decímetros cuadrados de superficie en

junto; distribuida en forma adecuada a su destino. - Linda,

según se entra en ella desde el rellano de la planta: frente,

con dicho rellano, hueco de escalera, patio y la vivienda

centro en esta planta y módulo; derecha, la vivienda centro

en esta planta y módulo y espacio libre de edificación que

separa de ampliación da Rua do Osmo; izquierda, módulo 1;

11/20
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y espalda, espacio libre de edificación que separa de

Avenida del Alto da Costa.

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero doscientas treinta milésimas por

ciento.

PLANTA BAJO CUBIERTA

Finca número ochenta y tres.- PISO BAJO-CUBIERTA

DERECHA, letra A.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la derecha de la misma según se llega

desde la escalera del módulo 2, BLOQUE IV; su superficie

útil aproximada es de noventa y nueve metros noventa

decímetros cuadrados, con dos terrazas de unos catorce

metros ochenta y cinco decímetros cuadrados de superficie

en junto; distribuida en forma adecuada a su destino.-

Unda, según,se entra en ella desde el rellano de la planta:

frente, con dicho rellano, hueco de ascensor, patio y la otra

vivienda en esta planta y módulo; derecha, rellano de la

planta y módulo 1; izquierda, cubierta del bloque (a espacio

libre de edificación que separa de ampliación da Rua do

Osmo); y espalda, cubierta del bloque (a espacio para

acceso a portales que separa de vial V-3).

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trasteros que oportunamente se indicarán.



Cuota: un entero cuatrocientas treinta y cuatro

milésimas por ciento.

Finca número ochenta y cuatro.- PISO BAJO-CUBIERTA

IZQUIERDA, letra B.- Vivienda en la planta de su

denominación, a la izquierda de la misma según se llega

desde la escalera del módulo 2, BLOQUE IV; su superficie

útil aproximada es de noventa y seis metros ochenta

decímetros cuadrados, con una terraza de unos ocho metros

treinta decímetros cuadrados de superficie.- Linda, según se

entra en ella desde el rellano de la planta: frente, con dicho

rellano, hueco de escalera, patio y la otra vivienda en esta

planta y módulo; derecha, cubierta del bloque (a espacio

libre de edificación que separa de ampliación da Rua do

Osmo); izquierda, rellano de la planta y módulo 1; y

espalda, cubierta del bloque (a espacio libre de edificación

que separa de Avenida del Alto da Costa).

Anejos.- Le corresponden como anejos las dos plazas de

garaje y trastero que oportunamente se indicarán.

Cuota: un entero trescientas sesenta y nueve milésimas

por ciento.

11/
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Valor de la división: diez millones novecientos cincuenta

mil euros (C 10.950.000).

TERCERA.- REGLAMENTACIÓN DE COMUNIDAD.

La Comunidad de Propietarios del conjunto urbano se

regirá por lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil,

Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960, Ley

8/1999, de 6 de abril de reforma de la anterior, y demás

disposiciones complementarias sobre la materia, y en

especial por las siguientes normas:

ARTICULO 1°.-ELEMENTOS COMUNES.

Los elementos comunes del conjunto, pueden ser

generales o particulares.

a) Son elementos comunes generales todos aquellos que

merezcan tal consideración con arreglo a las disposiciones

legales, excepción hecha de los señalados en el apartado

siguiente, así como todos aquellos afectados al servicio o

utilidad común.

b) Son elementos comunes particulares de cada bloque

y/o módulo: la cubierta y fachada respectiva, portal,

escalera, ascensor, etc.., y todos aquellos que merezcan tal

consideración con arreglo a las disposiciones legales.

Asimismo tendrán el carácter de elementos comunes

particulares, o de cada bloque y/o módulo, aquellos que

presten servicio exclusivo al mismo.
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ARTICULO 2°.-FACULTADES.

Los propietarios de las viviendas podrán por si solos y

sin necesidad del consentimiento de los demás propietarios:

a) Efectuar en las mismas las obras que consideren

convenientes, siempre que no afecten a los elementos

comunes y no menoscaben la seguridad apariencia y

decoración del edificio ni perjudiquen a los otros propietarios

y dichas obras se ajusten a la legislación vigente.

b) Realizar cualesquiera operaciones de agrupación,

agregación, segregación y división -tanto vertical como

horizontal- y subdivisión, fijando las cuotas de participación

en la comunidad por suma, distribución o redistribución de

las que tenían asignadas, con el limite del aprovechamiento

normal como inmuebles independientes, de tal modo que

cada uno de los nuevos inmuebles así formados tenga

acceso directo desde la calle o un elemento común.

ARTICULO 3°.-GASTOS.

A) Los gastos originados en los elementos comunes

generales o del conjunto, serán satisfechos por todos los

copropietarios con arreglo a su cuota.

11/200’



B) Los gastos referentes a elementos comunes

particulares de cada uno de los bloques II y III, serán

satisfechos entre las propiedades separadas integrantes del

mismo, en proporción a su cuota.- Los mismos gastos

referentes a elementos comunes particulares de cada uno

de los módulos 1 y 2 integrantes de cada uno de los bloques

1 y IV serán satisfechos por entre las propiedades separadas

integrantes del respectivo módulo, en proporción a su cuota.

C) Los gastos recayentes en las plantas sótano, tales

como rampas, puertas y zonas de rodadura y maniobra

etc..., serán satisfechos por los usuarios de las plazas de

aparcamiento de dichas plantas, por iguales partes entre

éstas.

La expresión gastos comprenderá aquellos que se

produzcan cualesquiera que sea su causa, tanto de

alumbrado, conservación y limpieza, como de reparación

sustitución o mejoras.

ARTICULO 4°.-SUBCOMUNIDADES.

La comunidad de propietarios estará constituida por la

totalidad de los titulares de todas y cada una de las

propiedades separadas del conjunto.

No obstante,, podrán constituirse

1.- Subcomunidades por bloques con competencia para



3’. ,1.1’311’L3i:.h’1J 1,3..’’ .31311, 7.::):’ 13~’” :31:1

11

11) ~ 1
1 ‘ ~ 1

/

8N1616828

conocer y decidir por si mismas de los asuntos que afecten

de manera exclusiva a dicha subcomunidad, entendiendose

dicha exclusividad cuando recaigan sobre cuestiones que

físicamente se sitúen dentro del perímetro de los bloques o

su prolongación en altura.

2.- Subcomunidad por garajes, con competencia

respecto a todas las cuestiones que le afecten de manera

exclusiva.

ARTICULO 5°.-OBLIGACIONES.

1.- Los propietarios de las fincas horizontales descritas,

por el solo hecho de su adquisición, aceptan y consienten el

paso por tales fincas de toda clase de tuberías,

conducciones , canalizaciones y demás, ya sean eléctricas,

de desagüe, extracción de humos, ventilación --incluso

forzada--, calefacción, de multimedia, antenas o cualquier

otra, y ya sea soterrada, vertical o colgada en techos, al aire

y cualesquiera otros elementos, instalados en el inmueble

necesarios para el normal y perfecto funcionamiento de los

elementos comunes o privativos de otras fincas del mismo,

y quedan obligados a permitir el acceso a dichas fincas para



realizar en tales elementos las revisiones y reparaciones que

fueran necesarias.

2.- En relación con la instalación de servicio de

suministro eléctrico, los propietarios de las distintas fincas

integrantes del conjunto, tendrán la obligación de permitir

durante todo el tiempo que dure el servicio de suministro

eléctrico, a personal autorizado por la compañía

suministradora a acceder tanto peatonalmente como con

vehículo a las zonas comunes por las que discurran las

instalaciones de electricidad, incluyendo en su caso los

centros de transformación, con la finalidad de realizar las

inspecciones y mantenimiento periódico de dichas

instalaciones.

3.- Los propietarios deberán realizar a su costa, como

obligados, dentro de su respectivo inmueble, las obras que

sean necesarias y cuya omisión pueda perjudicar a la

propiedad común o a los demás propietarios, respondiendo

de los daños y perjuicios que causen por su no ejecución.

ARTICULO 6°.- Las zonas destinadas a espacio libre de

edificación, situadas a nivel de las viviendas de planta baja

y descritas en ellas como anejo, aún teniendo la

consideración de elemento común, serán en todo caso de

exclusivo uso y disfrute de los propietarios presentes o

futuros de los expresados predios. Todas las obras de
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limpieza y conservación de dichos espacios, así como las de

reparación ordinaria, serán de cuenta exclusiva del

propietario del piso a que corresponda su uso. Las

reparaciones extraordinarias serán a cargo de la comunidad

de propietarios.

ARTICULO 7°.-RESERVA DE DERECHOS.

Amatista Gestión de Patrimonio y Suelo, S.L. se reserva:

a) El derecho a subsanar, rectificar y modificar en el

sentido mas amplio posible esta escritura, con las facultades

mas amplias y sin limitación alguna, en todo lo referente a

la descripción del edificio, obra nueva y división horizontal,

asignación de cuotas de participación, vinculación,

desvinculación y resignación de anejos y Reglamentación de

Comunidad. Este derecho subsistirá ‘en tanto la promotora

conserve la titularidad de alguna finca registral del inmueble

o parte de la misma.

b) Todos lo derechos de utilización y explotación de las

conducciones de multimedia (fibra óptica o similar) que

entronquen con el edificio.

Requisitos de Ja legislación urbanística.
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1.- Me exhibe licencia municipal de obras de la que dejo

fotocopia incorporada a esta matriz, dando fe yo, notario, de

su fiel y exacta reproducción.

2.- Hago las advertencias relativas a los artículos 46.2 y

49.2 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio; a tal efecto

me entrega para su unión a esta matriz certificado expedido

por D. Jaime Martínez Molina como administrador único de

Martínez Molina Oficina de Arquitectos, S.L., cuya firma

legitimo.

Hago las reservas y advertencias legales, especialmente

las de carácter fiscal y registral, plazo de liquidación y

afección de bienes al pago del impuesto, así como la

responsabilidad en que incurre en caso de no liquidar y las

derivadas de la ley 15/1999 de 13 de diciembre, en cuanto

a que los datos de otorgantes y/o intervinientes van a ser

incorporados al fichero de Protocolo y documentación

notarial y al fichero de la administración y organización de la

notaría, asi como del hecho de que tales datos puedan ser

cedidos a aquellas Administraciones Públicas que de

conformidad con una norma con rango de ley tengan

derecho a ello.

Le leo esta escritura por su elección; presta

consentimiento a su contenido, del cual declara haber

quedado debidamente informado; y firma.
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De haber identificado al compareciente por medio de su

documento identificativo, reseñado en la comparecencia y

que me ha sido exhibido; de que el compareciente, a mi

juicio, tiene capacidad y está legitimado para este

otorgamiento; de que el consentimiento del otorgante ha

sido libremente prestado; de que el otorgamiento se adecua

a la legalidad y a la voluntad libre y debidamente informada

del compareciente; y de que el presente instrumento público

queda extendido en cuarenta y tres folios de la serie 8Q

números el del presente y cuarenta y dos anteriores

correlativos.

Está la firma del compareciente. Están el signo, la

firma, la rúbrica y el sello del Notario autorizante.

SIGUE DOCUMENTO UNIDO



Don Jaime Martínez Molina, administrador único de MARTINEZ MOLINA
OFICINA DE ARQUITECTOS, S.L. autora del proyecto para la
construcción de un edificio para viviendas, garajes y trasteros en la
parcela ‘~COL”del Polígono denominado P-12,1, situado en el núcleo de
Corme, término municipal de Ponteceso, promovido por Amatista
Gestión de Patrimonio y Suelo, S.L.,

CERTIFICA:

Que la descripción del indicado edificio, ajustada al proyecto por el que
se obtuvo la correspondiente licencia urbanística, es como sigue:
EDIFICIO para viviendas, garajes y trasteros, conformado:
En subsuelo, por dos plantas sótano para garajes y trasteros:
-Planta sótano 1 (primero en sentido descendente), con acceso rodado
desde la Avenida del Alto da Costa (Norte); ocupa la superficie
construida de dos mil novecientos treinta y ocho metros y un
decímetros cuadrados.
-Planta sótano 2 (segundo en sentido descendente), con acceso rodado
desde la Avenida del Alto da Costa (Norte); ocupa la superficie
construida de dos mil novecientos ochenta y cinco metros doce
decímetros cuadrados.
Los accesos peatonales para ambos sótanos se realizan por los
ascensores generales del edificio dos escaleras con salida directa al
exterior; además al sótano 2, se accede por una escalera más desde la
planta sótano 1.
En parte aérea se desarrolla en cuatro bloques, dispuestos
longitudinalmente entre la Avenida del Alto da Costa (Norte) y el vial V-
3 (Sur), seilalados en proyecto con los números 1 a IV (de Oeste a
Este), generándose entre ellos espacios libres de edificación,
concretamente, entre los bloques II y III se ubica el destinado a
esparcimiento y ocio, que incluye piscina.- Todos los bloques tienen su
acceso al respectivo portal desde el vial V-3 (Sur), a través de
soportales.
A su vez cada uno de los bloques 1 y IV se subdIvide en dos módulos
(cada uno con su correspondiente portal, escalera y ascensor): el 1 al
Oeste y 2 al Este.
La composición de los bloques en parte aérea es la siguiente:
BLOQUE 1:
Planta baja que distribuye cuatro viviendas: (dos por módulo).
Plantas primera, segunda y tercera, a viviendas, a razón de seis por
planta (tres por módulo).
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Y planta bajo cubierta, a viviendas en número de cuatro (dos por
ódulo).

T taliza el bloque 26 vIviendas.
13 OQUE JI.
P anta baja que distribuye tres viviendas.
P antas primera, segunda y tercera, a viviendas, a razón, de cuatro por
p anta.

planta bajo-cubierta, que distribuye dos viviendas y tres trasteros.
T taliza el bloque 17 viviendas.
13 OQUE III.
Pl nta baja que distribuye tres viviendas.
Pl ntas primera, segunda y tercera, a viviendas, a razón de cuatro por
pl nta. , .

Y planta bajo-cubierta, que distribuye dos viviendas y tres trasteros.
T taliza el bloque 17 viviendas.
13 QUE EV.
Pl nta baja que distribuye dos viviendas (una por módulo) y
ve ptlcuatro trasteros (doce por módulo).
PIa~tasprimera, segunda y tercera, a viviendas, a razón de seis por
pla~ita(tres por módulo).
Y r~ianta bajo cubierta, a viviendas en número de cuatro (dos por
móc~uto).
Tot4liza el bloque 24 viviendas.
Cad~uno de los bloques 1 y IV tiene, a partir de la planta baja, un patio
de Iil\ces central.
La s4perficie construida total del edificio es de diecisiete mil setecientos
treln4i y siete metros sesenta y dos decímetros cuadrados, de los que
son c~mputables9.110,20 m2.
L~a~su$rficie total de ocu c en planta baja es de tres mil trescientos
sSe.nta y dos metros veint Ø4s çcímetros cuadrados. ,

Y a los oportunos efectos e~çñJde\el presente en A Co(uFia, a veintiuno
de julio de dos mil o



ES PRIMERA COPIA de su original con el que concuerda y en
donde queda anotada. La expido para INVERSIONES PEÑA AZUL, S.L,
en cuarenta y cuatro folios de la serie 8N. números el del presente y
los cuarenta y tres siguientes correlativos. En A CORUÑA, a
veinticuatro de julio de dos mil ocho;DOY FE.

Bases: 6.850.000
io.gso.000 ,

,‘:Números: 2,4,7
Derechos: 5.582,05

o ~ (z~2I~ntft,
TRANSMISIÓNS PATRIMONIA(S E AXD

DELEGACIÓN DE A CORUÑA
2008/15/000/19231

ego __

T~iiíTi~uldscióndo lj[&j~&~transmisiónsP~Mnioiiiii~iActos Xuridicos Documentados
couespondente ó presente documento fol Ingresada a canlidade de 109.500,00�,segundo número de
documento 600081074857.
O interesado presentou copia do documento que se conserva ne Oflclnapara comprobación da
autofiquldación, e, no seu caso, rectificación ou putctica da liquidación ou liquldaciónscomplementarias que
procedan.

Date da presentación: 14/08/2008 -

SeJo —~ -.

O coMido deste documento pódese comprobar en http:llwww.xuntaeco.org

G1A:4C:93EF2FDE ~ ~
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HkUÑTA
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DE GALICIA DELEGACIÓN DE A CORUÑA

ELLERIADEECONOM1A E FACENDA -- 2008/15/000/19231 -
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Por euloiiquideclón do Imposto sobre Transmislóns Palrtmonteis e Actos Xurldlcos Docurosrrladi~’
correspondente ó presente documento foi Ingresada a cantidade de 68.500,00�.segundo número de
documento 600081074559.
O Interesado presentou copia do documento que se conserva na Oficina pare comprobación da
autoliqurdación, e, no seu casoS rectificación ou práctica da liquidación ou liquidaclóns compiementajias que
procedan.

Dala da presentación: 14/08/2008
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j O coMido desle documento pódese comprobar en hltp:l/www.xuntaeco,org - -

Código Seguro de Verificación:
0152 3EC2 2A80 669C ~
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UXUNTADE GALICIA
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http://ww.v. xuntaeco.org



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

C/. Vázquezde Perga. 15.1°
Teir,: 981 700249. Fax: 981 7551 30

e-mali: cerbello@reglstrodeiapropjedad,org
15100CARBALLO {La Coruña)

REGISTRODE LA PROPIEDADDE CARBALLO

Inscrito el presentedocumentoquelite presentadocon el número1230, del Diado 82,
retirado y reingresadoel ochode los corrientes, en unión detestimonio de la Ilcencia
otorgadapor la Junta de Gobierno Local del ConcellodePonteceso,expedidoel 8 de
los corrientes por el mismoNotario autorizante de esta,y de otra de subsanaciónde
estaautorizada tambien por el mismo Notario 11 de Agosto de 2008,en cuanto a la
representaciónde la Sociedadconsignadaerróneamente,en donde seindica en el/los
cajetia/espuesto/sal margende la/s descripción/esdeIsIs flnea/s.fleconformidadconel
presentanteno seinscribe el art. 7°relativo a RESERVA DE DERECHOS, de la
Reglamentacionde Comunidad. Deacuerdo con la Resoluciónde la D.G,R y Nde 20
deMarzo de 2000.y Ley de Ordenacion dela Edificación 38/1999deSde Noviembre,
seadvierte de la obligación de hacer constaren elRej�jstro la terminación de Ja obra,
momento en el cual se exigirá que se acredite la constitucion de las garantias.Los
asientospracticados estánbajo la salvaguarda de los Tribunales y producen los efectos
previstospor la legislaciónvigente (Art. 1, 17, 20, 32,34, 38 y 41 de la LeyHipotecaria).
Confonne a la Ley orgánica 15/1999, se infonnaque los datos de los interesadosse
incorporan a los ficheros automatizados existentesen el Registro, conservándosecon
carácter confidencial, sin perjuicio de remisiones de obligado cumplimiento, para
realizar las funciones propias de la actividad registral. La identidad del Registrador
responsableserá del titular del Registro en cadamomento.

Carballo a 12de septiembrede 2008
El Regisfradoz~
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